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D
espués de muchos años, 
la Comunitat Valencia-
na volverá a tener una 
gran feria agraria, dan-

do respuesta a una de las grandes 
aspiraciones del sector en los úl-
timos años y, como no podía ser 
de otra manera, esta estará dedi-
cada al sector ecológico.

Terra Eco arrancará el próxi-
mo 22 de marzo en Feria Valencia 
que durante dos días se converti-
rá en el centro de la agricultura 
y producción ecológica del Medi-
terráneo, ya que, a pesar de tener 
denominación de origen valen-
ciana, estará orientada también 
al sector nacional e internacio-
nal. La misión de esta propuesta 
innovadora es la de ser escapa-
rate y catalizadora de la gran 
cantidad de proyectos, agentes, 
operadores y empresas que están 
desarrollando su actividad en el 
sector ecológico en estos momen-
tos, por lo que es una apuesta por 
dar visibilidad a la importancia 
y el valor de la producción e inno-
vación del sector, así como a los 
beneficios sociales, ambientales 
y económicos del mismo. 

Terra Eco pretende poner en 
valor no solo la producción ecoló-
gica, sino también acercar todos 
los avances en I+D+i que se están 
desarrollando, por lo que, en la 
parte expositiva, más comercial 
y profesional, podremos encon-
trar una parte congresual que 
va a contar, entre otras acciones, 
con el congreso Biocítrics entor-
no a la investigación y divulga-
ción de la citricultura ecológica.

También tendrán espacio en 
esta primera edición los bioesti-
mulantes y los agronutrientes, 
con diferentes charlas, mesas y 
también exposición de empresas 
donde se podrán conocer las pro-
puestas más innovadoras y sus 
usos enfocados a luchar contra 
la emergencia climática, para 
mejorar nuestra salud y para la 
calidad de los alimentos.

Habrá espacio también para 
mesas redondas donde conocer 

estrategias innovadoras en la 
comercialización de productos 
ecológicos, los últimos avances 
en material vegetal, catas guia-
das de productos ecológicos y 
visitas externas para conocer 
experiencias prácticas en la Co-
munitat Valenciana.

Por tanto, nos encontramos en 
un espacio diferente, transversal 
e innovador, donde cualquier 
agente del sector encuentra su 
lugar para compartir o comer-
cializar sus productos y su co-
nocimiento. Un espacio que no 
es casual que se haya impulsado 
en la Comunitat Valenciana, ya 
que contamos con las caracterís-
ticas y la generación de un clima 
empresarial muy propicio para 
el desarrollo productivo, pero 
también para el desarrollo de so-
luciones tecnológicas en equipos, 
agronutrientes, bioestimulantes, 
control biológico de plagas y, en 
definitiva, de soluciones adap-
tadas a la producción ecológica. 
Aunque no solo para esta, todas 

estas soluciones innovadoras ya 
se están implantando cada vez 
más en la agricultura conven-
cional para mejorar la sosteni-
bilidad global de la agricultura.

Además, desde la puesta en 
marcha del I Plan Valenciano de 
Producción Ecológica y el actual 
II Plan Valenciano de Transición 
Agroecológica, en la Comunitat 
Valenciana contamos con impor-
tantes datos de crecimiento en 
la producción ecológica, aumen-
tando en todos los indicadores 
por encima de la media europea 
y española, lo que hace de esta 
comunidad una contribuyente 
neta a que tanto España y Euro-
pa puedan cumplir los objetivos 

fijados en el Pacto Verde Europeo 
de reducción de productos de sín-
tesis e incremento de superficie 
ecológica.

Tal es así que en estos mo-
mentos contamos ya con una 
superficie ecológica de 153.503 
hectáreas, un 4,5% más que en 
2020 y un 134,5% más que en 2011, 
situándonos ya en un 20,5% de 
superficie ecológica útil, y muy 
cerca del 25% fijado por el Pacto 
Verde Europeo para el 2030, fren-
te al 10% del total de España y 
el 8,5% de Europa actualmente. 

Destacan también los 4.263 
operadores ecológicos que pro-
porcionan cantidad, calidad y 
diversidad en sus productos para 
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Necesitamos Terra Eco
Por DAVID TORRES GARCÍA (*)

Terra Eco se celebrará los días 22 y 23 de marzo en Feria Valencia en la capital del Turia. / TERRA ECO

“Nos encontramos en un espacio diferente, transversal 
e innovador, donde cualquier agente del sector 
ecológico encuentra su lugar para compartir o 
comercializar sus productos y su conocimiento”

poder abastecer el consumo in-
terno y externo y que con una 
media de edad de 48 años y el 30% 
mujeres dan respuesta a proble-
mas como el relevo generacional, 
el envejecimiento y la incorpora-
ción de la mujer al sector agra-
rio. Por lo que podemos destacar 
que vamos dando respuesta a los 
principales problemas del campo 
y del medio rural, garantizando 
el futuro de la alimentación sa-
ludable y sostenible en España y 
en Europa.

No podemos olvidarnos de 
nuestra vocación exportadora 
que también da sentido a esta fe-
ria con vocación internacional, 
ya que un 16% de nuestro pro-
ducto se consume en la CV y un 
23% en el resto de España, pero 
un 51% en Europa y un 10% en 
el resto del mundo. Aunque cier-
to es que en los últimos años el 
consumo interno ha ido aumen-
tando, gracias a las campañas 
de promoción y sensibilización 
y se prevé que siga aumentando 
debido al esfuerzo realizado para 
articular la compra verde en la 
restauración colectiva, donde 
tendrá un papel fundamental el 
nuevo decreto de alimentación 
saludable que ya contempla el 
consumo de un 15% en toda la 
restauración pública hasta llegar 
al 25% en los próximos 3 años.

Si a estos datos sumamos el 
reconocimiento que nos ha otor-
gado la Comisión Europea en 
2022 nombrándonos finalistas 
en los premios a mejor región 
ecológica europea, reconocien-
do el trabajo realizado desde la 
Administración en la promoción 
de la producción ecológica, sin 
duda queda claro que la Comu-
nitat Valenciana necesitaba de 
Terra Eco.

(*) Director general de 
Desarrollo Rural de la 

Generalitat Valenciana

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha puesto
en marcha el curso de Asesora-
miento en Agricultura Ecológi-
ca para dar a conocer los funda-
mentos básicos de la producción 
agraria en ecológico y ofrecer
una panorámica de la legislación 
que lo regula. Con esta iniciativa 
se quiere mejorar la capacidad
de los operadores de este sector,
al tiempo que se contribuye a me-
jorar la visibilidad y puesta en

valor del sector agroalimentario 
para el medio rural y la econo-
mía española.

El curso, que se ofrece en lí-
nea a través del campus virtual, 
está dirigido principalmente a 
asesores de explotaciones en ac-
tivo y profesionales con interés 
en desarrollar su actividad en 
la producción ecológica. Está 
impartido por profesionales del 
sector, que han colaborado en la 
elaboración de los materiales di-
dácticos, que servirán de apoyo 

para que los alumnos, de mane-
ra autónoma, puedan realizar 
el itinerario formativo y la eva-
luación. El formato práctico del 
curso facilita que sea ameno de 
seguir y que los alumnos puedan 
realizarlo a su ritmo.

El temario abordará aspectos 
como la normativa y control de la 
Unión Europea, la Política Agra-
ria Común en el periodo 2023-
2027, el asesoramiento práctico 
en agricultura ecológica, la ges-
tión integrada de plagas, el em-
prendimiento o la comercializa-

ción de la producción ecológica. 
Con esta iniciativa, el ministerio 
muestra su compromiso con la 
innovación formativa, no solo a 
través del fomento de la enseñan-
za virtual, sino con la oferta de 
esta nueva modalidad de curso 
en línea masivo, para que pueda 
acceder un mayor número de 
alumnos. Dentro de esta apuesta 
innovadora, está previsto que se 
inicie en el próximo mes de mar-
zo otro curso sobre asesoramien-
to en explotaciones agrícolas y 
ganaderas.

El Ministerio de Agricultura 
pone en marcha un curso  
de asesoramiento en 
agricultura ecológica
El curso se ofrece en línea a través del campus virtual

El curso mostrará los fundamentos básicos de la producción ecológica / MAPA

El temario aborda 
aspectos como 
la normativa y 
control de la Unión 
Europea, la PAC, el 
asesoramiento práctico, 
el emprendimiento o la 
comercialización


